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CENTRO DE ASOCIACIONES Y
VOLUNTARIADO 

  AVANZANDO JUNTOS



Más información: alicante.es/asociaciones-voluntariado
 

  VALOR COMPARTIDO

El Centro de Asociaciones y Voluntariado ha celebrado las  jornadas
"Avanzando Juntos: Valor Compartido", de convivencia entre las entidades
usuarias de estas instalaciones. Las jornadas han supuesto un espacio de
confluencia en el que, durante varias semanas, las asociaciones, sus
usuarios y voluntarios han participado conjuntamente en la transformación
del patio del Centro. En él han plasmado imágenes que reflejan sus
vivencias dentro de la actividad que identifica a cada asociación. A través
de una experiencia artística se ha fomentado el trabajo colectivo, la
interacción entre las diferentes asociaciones y el sentimiento comunitario. 

 

 

https://www.alicante.es/es/equipamientos/centro-asociaciones-y-voluntariado-alicante


VOLUNTARIADO 

AODI proporciona servicio de atención permanente a personas
con diversidad funcional y sus familias. Su programa de
voluntariado social promueve la participación en actividades de
ocio terapéutico con personas con discapacidad intelectual.
Interesad@s contactar en trabajosocial@aodi.org / 608 37 46 86.

Más información: aodi.org

  DISCAPACIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL

http://www.aodi.org/


La Fundación Lukas busca
personas sensibles al mundo de la
discapacidad para ayudar en su
programa de ocio adaptado. Se trata
de actividades para niños y jóvenes
con discapacidad severa: rutas en
bicis adaptadas, juegos en piscina
climatizada y actividades en jardín
sensorial. Interesad@s contactar en
yolanda.santos@fundacionlukas.org /
965 65 18 83.

Más información:
fundacionlukas.org

Ocio adaptado

Hogueras San Rafael

El Centro San Rafael atiende a más de
cien personas con discapacidad intelectual
en sus servicios de residencia y centros de
día. Durante los días de Hogueras
participan en los desfiles y actos festeros
y hacen salidas para ver las mascletás. El
30 de junio celebran la proclamación de la
Bellea del Centro y la Cremà de la hoguera
plantada por los usuarios. Si quieres
colaborar como voluntario/a en alguna de
las actividades contacta con Eva en
ocio@csanrafael.org / 631 81 83 07. 

Más información: centrosanrafael.org
 

https://www.fundacionlukas.org/hazte-voluntario/
https://csanrafael.org/


La ONG Grandes Amigos lleva a cabo un amplio programa de
acompañamiento a personas mayores sola. Próximas sesiones
informativas para las personas interesadas en participar en los
programas y realizar voluntariado: 22 de junio a las 12h y 30 de
junio a las 18.30h (online). Quienes no puedan acudir y estén
interesados pueden contactar en: apuyol@grandesamigos.org

Más información: grandesamigos.org/voluntariado

https://grandesamigos.org/haz-voluntariado/


ASOCIACIONES 

La asociación de promoción gitana
Arakerando va a poner en marcha su
programa de formación Empléate 2022,  
centrado en la inserción sociolaboral
de personas en riesgo de exclusión
social. Si deseas participar, contacta en
los teléfonos 965170069 / 681928541.

Más información: arakerando.org
 

Inserción sociolaboral

https://arakerando.org/


El Centro de Asociaciones y Voluntariado acoge en sus instalaciones
clases de español para la población ucraniana en Alicante. Organizadas
por la Asociación Amigos de Ucrania, las clases se imparten por
docentes voluntarios que prestan su tiempo y conocimiento para
proporcionar a las personas ucranianas herramientas que ayuden a su
inclusión en la ciudad. Además, personas voluntarias de la asociación
realizan talleres de manualidades tradicionales de Ucrania con el fin de
que los más pequeños aprendan o recuerden costumbres de su país.

Más información: centro.voluntariado@alicante.es 

Duelo migratorio

Dentro de su ciclo de
encuentros interculturales para
la población migrada, la
Asociación Babelia imparte  la
charla El duelo migratorio. La
buena crisis. Próximo 10 de
junio en la sede de la UA.
Inscripción escribiendo a
empathy@asociacionbabelia.org

Más información:
asociacionbabelia.org

Español para ucranianos

https://asociacionbabelia.org/inicio/


Taller sobre formación y empleo

La asociación AIEM, que trabaja para la
integración de personas con trastorno mental,
imparte un taller para mejorar los aspectos
relativos a la búsqueda de empleo (CV,
habilidades, técnicas para afrontar entrevistas
de trabajo, etc) y la formación continua. Esta
actividad está incluida en Programa de
Itinerarios para la Inserción Sociolaboral de
Personas en Situación o en Riesgo de
Exclusión Social, y está cofinanciada por la
Unión Europea a través del Programa
Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de
la Comunidad Valenciana 2014-2020.  

Más información: 966 59 29 50 / 966 59 29 51 

Las actividades culturales programadas
por la asociación  ASAUTE para los
próximos días incluyen el seminario
Leyendas alicantinas y su relación con la
historia, el 13 de junio, y otro sobre
nutrición saludable basada en la dieta
mediterránea tradicional, el 14 de junio.
Asistencia libre y gratuita en la sede de la
asociación en calle Primo de Rivera, 14.

Más información: 966 81 36 27
 

 CULTURA
 

&
 

 TERCERA EDAD



La Asociación ASTI ALICANTE tiene por
finalidad la acogida, promoción e
integración de las personas inmigrantes
y la defensa de sus derechos. Disponen
de un aula de informática que las
personas migrantes pueden utilizar para
sus trámites. En el aula hay monitores
para orientar a los usuarios. 

Más información: astialicante.org

La Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar
ha publicado una completa Guía de Recursos, que
recopila información actualizada sobre los recursos
y servicios disponibles para las personas afectadas
por esta enfermedad y sus allegados. Puede
conseguirse en el Centro de Voluntariado de
Alicante o escribiendo a infoavtb.acv@gmail.com

Más información: avtbipolar.org

La ONG Fibro Protesta Ya ha publicado
Visibles, libro que recopila las vivencias de
personas afectadas de fibromialgia y
enfermedades auto o neuroinmunes. Sus
testimonios reivindican el reconocimiento
y visibilidad de su condición, así como la
necesidad de iniciativas de investigación
que aporten expectativas de mejora. Se
puede pedir el libro escribiendo a: 
 directivafibroprotestaya@gmail.com
 

Visibles

Inserción laboral de migrantes

Trastorno bipolar

https://astialicante.org/


En su esfuerzo por conseguir la visibilidad de las enfermedades
multisistémicas y el reconocimiento de los derechos de los pacientes, la
ONG Fibro Protesta Ya pide  la participación en una sentada pacífica
en Madrid el próximo 18 de junio. Los afectados por estas patologías
"invisibles" encuentran dificultad a la hora de ser atendidos
adecuadamente y recibir el tratamiento que requieren. 

Más información: facebook.com/sentada

Encuesta sobre transparencia

La Plataforma de ONG de Acción Social propone
un cuestionario cualitativo de transparencia, que
servirá para recoger las necesidades y dificultades
que las organizaciones sociales tienen en torno a
la transparencia y la publicidad activa. La
información recogida servirá de base para la
realización de una guía para entidades de Acción
Social, ofreciendo soluciones a las problemáticas
de las entidades en implementación de 
 transparencia y publicidad activa,

Más información: plataformaong.org/encuesta

https://www.facebook.com/groups/256369929805609/?ref=share
https://transparencia.plataformaong.org/?utm_campaign=cuestionario-cualitativo-sobre-transparencia&utm_medium=email&utm_source=acumbamail


Alraso es el programa de acogida
integral de personas migrantes de la
Fundación Ángel Tomás. Realizan
atenciones individualizadas con cita
previa, incluyendo: orientación social,
formativa y educativa; atención
psicológica; asesoramiento jurídico y
administrativo (extranjería, sanidad,
padrón, etc); atención a necesidades
básicas (transporte, vivienda, etc). 

Más información: fisat.es/alraso

Atención a migrantes

Concurso fotográfico

En marcha el 5º Concurso
Fotográfico de la asociación
Lola Busca Nueva Imagen, a
favor de la integración social
de niños y jóvenes afectados
de enfermedades raras o
cáncer.  Las obras ganadoras
recibirán un trofeo y distintos
premios. Hasta el 31 de agosto
puedes enviar tus fotos a
concursolola@gmail.com
 

Más información:
lolabuscanuevaimagen.com

https://www.fisat.es/alraso-alicante/
https://www.lolabuscanuevaimagen.com/


LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CAMINO DE
SANTIAGO EN ALICANTE ORGANIZA JUNTO A LA
CONCEJALÍA DE INMIGRACIÓN, COOPERACIÓN Y
VOLUNTARIADO DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE



Asociación Patch Alacant 

Escuela sostenible

Convocadas subvenciones a entidades
prestadoras de servicios a la juventud, para
financiar los gastos corrientes y de personal
del programa anual de actividades de carácter
social y de voluntariado. Presentación de
solicitudes hasta el 13 de junio.

SUBVENCIONES 

Servicios a la juventud

El Ayuntamiento de Alicante convoca
subvenciones a centros escolares para la
promoción de acciones frente al cambio
climático: acciones de educación ambiental,
relacionadas con el cambio climático o los ODS  
medioambientales. Para centros adheridos al
proyecto municipal La Escuela Sostenible o  que
tengan intención de adherirse. Presentación
de solicitudes hasta el 12 de junio.

Más información: alicante.es/escuela-sostenible 

Fundación Solidaridad Carrefour anuncia su XX
convocatoria de ayudas a ONG que trabajen a favor
de la infancia en situación de vulnerabilidad en
España. Los proyectos aspirantes estarán dirigidos a
promover mejoras en las condiciones de niñas, niños
y jóvenes vulnerables, a través de la financiación de
equipamiento técnico especializado. Los  proyectos
que resulten beneficiarios recibirán  30.000 euros.
Presentación de candidaturas hasta el 24 de junio.
 

Más información: carrefour.es/ayudas

Infancia vulnerable

Más información: gva.es/subvenciones-juventud
 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=319
https://www.alicante.es/es/tramites/subvenciones-escuela-sostenible
https://www.carrefour.es/grupo-carrefour/fundacion/convocatoria-de-ayudas/
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=221


El Ministerio de Educación otorga ayudas
directas a escolares  con necesidad de apoyo
educativo para el curso académico 2022-2023.
Podrán ser beneficiarios alumnos con TDAH
(Trastorno por déficit de atención por
hiperactividad), TEA (Trastorno del espectro
autista), discapacidad o trastorno grave, así como
los programas específicos complementarios a la
educación reglada para alumnado con necesidad
de apoyo educativo. Presentación de solicitudes
hasta el 30 de septiembre.
 

Más información: gva.es/apoyo-educativo

 

Apoyo educativo

Premios de la Juventud

La Diputación de Alicante convoca la
19ª edición de los Premios Provinciales
de la Juventud. Pueden participar
jóvenes de 14 a 30 años y empresas,
con proyectos de composición musical,
redes sociales, relato breve, fotografía
o iniciativa empresarial. Presentación
de instancias hasta el 29 de julio.
   

Teatro en valenciano

En el marco de promoción de la lengua y
cultura valenciana, la Diputación de Alicante
lanza  el XXIII Premio de Teatro Breve en
Valenciano Evarist García, dotado con 3.000
euros. Podrán participar escritores con
obras teatrales originales e inéditas en
valenciano. Se admiten trabajos colectivos.   
Plazo de presentación hasta el 31 de julio.

Más información: dipualicante/premios-juventud
  

Más información: dipualicante/teatro-valenciano

  

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1419
https://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=259
https://sede.diputacionalicante.es/detalle-catalogo-servicios/?id=82


Asociación Patch Alacant DE INTERÉS 

IGUALDAD 2022

facebook.com/igualdad
 

Diálogos. Proceso creativo, conocimiento
y belleza, de Fundación Mediterráneo,
ofrece una mirada transformadora de
los legados de cuatro modernos
intelectuales alicantinos: el escritor
Gabriel Miró, el músico y compositor
Óscar Esplá, el pintor Emilio Varela y el
artista plástico Eusebio Sempere.
Visitas exclusivamente guiadas, por lo
que es necesario reservar en:
visitas@fundacionmediterraneo.es

Más información: fundacionmediterraneo.es/dialogos
 
 

Diálogos

JUNIO 
El calendario de la Concejalía de
Igualdad (Ayto de Alicante) se
inspira en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible incluidos en
la Agenda 2030 de la ONU. En junio
el calendario hace referencia a una
de las metas de los ODS: "Asegurar
la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos
los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública".

https://www.facebook.com/igualdadALC
https://fundacionmediterraneo.es/entradas-actualidad/exposicion-dialogos-proceso-creativo-conocimiento-y-belleza-en/


Hasta el 26 de junio puede  visitarse en el
Museo de Bellas Artes la muestra Alicante,
paraje exótico, compuesta por veinticinco
obras de Didier Petit de Meurville (Fond des
Nègres, Haití 1793-Biarritz 1873), vicecónsul
francés en Alicante de 1848 a 1857. Un viaje
a la provincia de Alicante de mediados del
XIX y sus habitantes, recreados con
minuciosa pincelada, que nos acerca a la
topografía y a la atmósfera de los diferentes
enclaves que recorrió.

Más información: mubag.es/alicante-exotico

Alicante exótico

El Museo  de Arte Contemporáneo de Alicante propone, un
viernes al mes, una serie de actividades dirigidas a niños/as de 6
a 12 años, concebidas para acabar la semana de forma creativa
explorando sus colecciones. Un acercamiento dinámico y
divertido a obras de artistas como Andy Warhol, Claes Oldenburg
o Louise Bourgeois para adquirir conocimientos básicos sobre el
arte y sus manifestaciones en la cultura popular.

Más información: maca.es/extraescolar

MACA extraescolar

https://www.mubag.es/exposicion/alicante-paraje-exotico-la-mirada-de-didier-petit-de-meurville-1793-1873/
https://maca-alicante.es/maca-extraescolar-2/


La Oficina EDUSI Alicante presenta el
Programa de intervención con jóvenes y
personas mayores en territorio EDUSI,
que consolida el programa de jóvenes
desarrollado en los últimos años, inicia la
intervención con mayores y potencia las
acciones intergeneracionales. Próximo
13 de junio a las 13h en el salón de actos
de Casa de la Festa (Bailén, 20).
Asistencia previa confirmación, por email
en edusilascigarreras@alicante.es o en el
teléfono 683 36 27 95.

La Concejalía de Acción Social
del Ayuntamiento de Alicante
invita a pasar un día en familia
en Playa de San Juan. Juegos,
atracciones, taller de pulseras,
música y una paella gigante. Día
12 de junio a partir de las 10 de
la mañana.

Intervención con jóvenes y
mayores

SOL & FAMILIA



Ya se pueden consultar, en la web del
Ayuntamiento de Alicante, las bases de los
concursos del Centro 14 para 2022: II
Premio de Literatura Juvenil, XXIII Certamen
de Promoción de Grupos de Música, XXV
Concurso de Cómic Para Autores Noveles y
XXVI Concurso Propuestas de Arte.

Más información: alicante.es/centro14

Concursos juveniles

La X Solidaria es la equis que ayuda a
las personas más vulnerables. En la
declaración de la renta, podemos hacer
un gesto de solidaridad marcando la
casilla de Fines Sociales. Ello no supone
pagar más sino que nuestros impuestos
se destinen mejor y se inviertan en
actividades sociales, en proyectos de
protección social que beneficien a las
personas mayores, personas con
discapacidad, jóvenes, mujeres,
migrantes. Campaña coordinada por la
Plataforma de ONG de Acción Social.

X  SOLIDARIA

Más información: facebook.com/xsolidaria
 
 

Ocio formativo CERCA

Las actividades de ocio de CERCA (Centro
Educativo de Recursos de Consumo de
Alicante) tienen un componente
educativo que combina diversión con
aprendizaje sobre consumo responsable
y hábitos saludables. Entre las próximas
actividades se encuentra la charla “El
consumo en Hogueras”, el 16 de junio.

Más información: alicante.es/cerca-actividades
 
 

https://www.alicante.es/es/noticias/concursos-centro-14
https://www.facebook.com/xsolidaria/
https://www.alicante.es/es/tramites/solicitud-actividades-ocio-formativo-abril-junio-2022


A través del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), el
Ayuntamiento de Alicante impulsa el sistema de ventanilla única de
atención al ciudadano. El SAIC proporciona: información sobre el
municipio, asistencia en trámites, comunicación de incidencias en el
funcionamiento de los servicios públicos. Atención presencial en las
Oficinas de Atención Ciudadana y atención telefónica en el 010.

Más información: alicante.es/saic

   

 Atención al ciudadano 

ALICANTE CULTURA EN 
 WHATSAPP Y TELEGRAM

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante pone en
marcha un nuevo servicio de información instantánea mediante
WhatsApp y Telegram, donde compartirá las noticias y actividades
relacionadas con el ocio y la cultura en el municipio de Alicante. Para
activar el servicio basta con enviar un mensaje de WhatsApp con la
palabra ALTA al número 638 35 47 24.

Más información: alicante.es/cultura

https://www.alicante.es/es/contenidos/que-es-saic-alicante
https://www.alicante.es/es/contenidos/alicante-cultura-servicio-mensajeria-instantanea-whatsapp-y-telegram



